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¡Gobierno obrero-campesino y de todos los oprimidos! 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

LA CHACOTA POLITIQUERA ENTRE 

EL GOBIERNO Y LA VIEJA DERECHA 

SE TRASLADÓ AL PARLAMENTO 
Cuando ya había una aceptación 
implícita para dar fin al paro cívico 
cruceño que agoniza y va 
degenerando en instrumento de 
extorsión por malvivientes 
alentados por los cívicos en los 
puntos de bloqueo, con la 
promulgación de una ley que 
refrende el decreto del gobierno de 
realizar las elecciones en marzo de 
2024 y la redistribución de recursos 
por coparticipación para 
septiembre del mismo año, la 
chacota politiquera se ha trasladado 
al Parlamento y esta nuevamente 
entrampada. 

La vieja derecha, políticamente 
agotada -de boca para afuera 
defensores de la democracia frente 
a la dictadura masista-, acaba 
alineada detrás de la dirección del 
ultrareaccionario Comité Cívico pro 
Santa Cruz y el Facho Camacho 
insistiendo en que el censo se 
realice el 2023.  

La nueva derecha masista y su gobierno, 
hundiéndose en medio de su irreversible crisis 
interna, producto también de que se ha 
agotado políticamente, aferrada a tratar de 
hacer pasar gato por liebre recurriendo a la 
impostura de que es víctima de la conspiración 
derechista porque es un gobierno del pueblo, 
revolucionario y antiimperialista, dividida entre 
los que no se necesita ley alguna fuera del 
decreto (arcistas) y los que si se apruebe la ley 
con la fecha de 2024 (evistas).  

Esta estúpida lucha es una expresión más de la 
caducidad política de la miserable burguesía 
nativa.  

Los explotados y oprimidos del país no pueden 
seguir tolerando la majadería de los 
politiqueros tanto de la vieja como de la nueva 
derechas.  

La crisis burguesa pone a la orden del día la 
necesidad histórica de la revolución dirigida 
por el proletariado a la cabeza del conjunto de 
los oprimidos, que libere al país de esta clase 
podrida, corrupta e incapaz, e instaure el 
gobierno obrero-campesino y de todos los 
oprimidos.. 
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Se combinan la crisis económica y la crisis política en las potencias  
Aumentan las huelgas y manifestaciones en Europa en respuesta al aumento del coste de la vida 

Se puede observar la combinación del avance de la crisis económica y la crisis política. En este mismo momento, los 

demócratas de Estados Unidos están rezando para que no se confirmen del todo los pronósticos de victoria de los 

republicanos en las elecciones legislativas y de mitad de mandato de Joe Biden. En la gran potencia, la división en el 

seno de la burguesía … se está radicalizando, hasta el punto de que los analistas se refieren al fortalecimiento de las 

tendencias ultracentralistas y dictatoriales, encarnadas por el «trumpismo». 

Inglaterra acaba de experimentar una importante sacudida política, con la caída del Primer Ministro Boris Johnson. 

El fracaso inmediato de la sucesora de Johnson, Lis Truss, obligó al Partido Conservador a recurrir al poco conocido 

Rishi Sunaki, cuya principal dote es la de ser uno de los hombres más ricos del país. 

Estos dos polos de la crisis política, que implican a Estados Unidos y a Europa, dan la dimensión de la creciente 

inestabilidad de la situación mundial. En su base está el proceso de desintegración económica que comenzó en 2008 y 

se profundizó con la recesión de 2009. 

Los dos años de la pandemia y los ocho meses de guerra en Ucrania dificultaron el establecimiento de un periodo de 

estabilización de las relaciones económicas, aunque fuera mínimo y de corta duración. En este marco se ha agudizado la 

guerra comercial, impulsada por la crisis de sobreproducción, el estrechamiento del mercado mundial y el aumento de la 

competencia, especialmente entre Estados Unidos y China. Más recientemente, afloró la inflación, motivada 

principalmente por el excesivo parasitismo financiero, el enorme endeudamiento de los tesoros nacionales y la guerra de 

Ucrania, que ha provocado el aumento del precio del petróleo, el gas y los alimentos. Por ello, las tendencias 

predominantes son potenciar el proceso de desintegración económica en todas partes. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el crecimiento mundial del próximo año será inferior al de 2022. 

Y que una parte importante de los países podría entrar en recesión, …. 

Cada vez más capas de explotados se movilizan en Europa contra el aumento del coste de la vida y en defensa de los 

aumentos salariales. La última huelga de varios sectores en Bélgica, siguiendo el ejemplo de las huelgas y 

manifestaciones en Francia, Inglaterra, España y Alemania, es una demostración más de que los explotados deben 

necesariamente lazarse a la lucha de clases.  …. 

En Alemania, en particular, la ultraderecha, liderada por «Alternativa para Alemania» (AfD), está aprovechando el 

descontento de las capas más pobres de la clase obrera y de la clase media para fortalecerse….. Pero lo más 

significativo de este proceso contradictorio fue la marcha de 140.000 personas que tuvo lugar en París el 16 de octubre, 

convocada por un frente constituido por «Francia Insumisa», es decir, por socialdemócratas de izquierdas. Otras 

manifestaciones, como las de la República Checa, confirman la potenciación de la lucha de clases. 

Al mismo tiempo, estos movimientos muestran la grave ausencia de direcciones revolucionarias. Esto explica, en 

gran medida, por qué los explotados en Europa han tardado en reaccionar a las consecuencias de la guerra en Ucrania. 

Las consecuencias del enfrentamiento militar recaerían inevitablemente sobre las masas. La política de colaboración de 

clases de las direcciones sindicales y políticas es responsable de la adaptación de las organizaciones obreras a la 

posición de los gobiernos europeos, sometidos a la política de guerra de Estados Unidos y de la OTAN. Pero, como 

puede verse, tarde o temprano, las contradicciones de la guerra en el corazón de Europa pondrán en movimiento a los 

oprimidos.  … 

Las crecientes movilizaciones obreras y populares señalan el camino de la lucha de clases por el que puede surgir un 

movimiento por el fin de la guerra y por la paz sin los dictados de Estados Unidos, las potencias europeas y la OTAN, 

por una paz sin anexiones. De lo contrario, la escalada militar en Europa y en el mundo continuará su marcha 

ascendente. 

El Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional se posicionó contra el cerco del imperialismo, 

a través de su brazo armado, la OTAN, sobre Rusia, y contra la invasión militar de Ucrania por parte de las fuerzas 

rusas como medio de contrarrestar la ofensiva de las potencias. Una vez instalado el conflicto, defendió la bandera del 

fin de la guerra. Estableció, como instrumento para combatir la guerra de dominación, las siguientes banderas: el 

desmantelamiento de la OTAN y de las bases militares estadounidenses en Europa y en todo el mundo; la derogación 

inmediata de las sanciones económicas y financieras a Rusia; la autodeterminación, la integridad territorial y la retirada 

de las tropas rusas de Ucrania. 

Esta base estratégica de enfrentamiento contra la guerra de dominación depende de que el proletariado, unido y 

cohesionado, se sitúe en la posición de condenar y enfrentar la guerra. La tarea de la vanguardia con conciencia de clase 

consiste precisamente en trabajar para que las tendencias de lucha que surgen en Europa se dirijan contra la guerra de 

dominación, y por una paz sin las imposiciones del imperialismo, sin el desmembramiento de Ucrania y sin anexiones. 

(Extractos de:POR Brasil – Masas 677, editorial 13 noviembre de 2022) 
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LA EXISTENCIA DE CORRIENTES FEDERALISTAS OBEDECE AL 
ATRASO DEL PAÍS: TENDENCIAS QUE SE AGITAN EN SU SENO 

La independencia boliviana de la corona 

española -a principios del siglo XIX- se da de 

manera tardía, cuando el capitalismo ya entraba a 

su etapa imperialista. El capital financiero inglés 

llegará pocos años después con la finalidad de 

explotar la plata, en un país donde casi toda la 

economía se asentaba en la explotación agraria bajo 

formas de producción feudales y el nuevo Estado 

políticamente controlado por las castas 

conservadoras que estaban felices en convertir el 

sudor y la sangre de los pongos en oro. 

Este país, en sus inicios, no tuvo tiempo de vivir 

la experiencia, que vivió Europa en el proceso de su 

transformación económica donde se produjo la 

superación de los mercados locales para posibilitar 

el surgimiento de mercados más amplios y 

regionales, como fundamento de la estructuración 

de los nuevos estados nacionales burgueses que se 

consolidaron sobre los escombros de los estados 

monárquicos locales.  

Los liberales que llegaron del norte a la cabeza 

de los ejércitos libertarios fueron derrotados y 

expulsados por las castas conservadoras de 

terratenientes, reacios a cualquier cambio de la 

economía. Durante el siglo XIX, la incapaz clase 

domínate nativa y la presencia del capital financiero 

se constituyeron en los obstáculos insalvables del 

cumplimiento de las tareas democráticas como el 

surgimiento de un mercado nacional, la 

vertebración de las regiones con el centro del país, 

la tecnificación de la explotación agraria; en el 

plano superestructural, el surgimiento de un Estado 

nacional democrático y soberano, de una cultura 

nacional superando las viejas culturas regionales, 

de una educación moderna, etc. 

La sobrevivencia dominante del precapitalismo 

y el miserable volumen de la producción interna 

incapaz de satisfacer las necesidades de las 

regiones, han sido las causas de la existencia de 

tendencias centrífugas regionalistas que se 

manifiestan como descentralistas, autonomistas, 

federalistas y hasta anexionistas. No se trata de 

ignorarlas, son parte de esta realidad con profundas 

raíces estructurales. Todas ellas parten de la idea 

equivocada de que, separándose de un Estado 

centralista, burocrático y corrupto, pueden resolver 

el problema del atraso autogobernándose y teniendo 

en sus manos el control de sus recursos económicos 

para lograr un generoso desarrollo regional. 

 Se trata de un equívoco que no toma en cuenta 

que el capitalismo, en su etapa imperialistas, se ha 

convertido en la negación del desarrollo posterior 

de las fuerzas productivas a nivel planetario; se han 

cerrado las puertas para el desarrollo integral de las 

regiones y de los países oprimidos de la periferia; la 

única posibilidad de liberar las fuerzas productivas 

del régimen de la propiedad privada es la 

revolución social que  estructure un nuevo Estado 

basado en el propiedad social de los medios de 

producción, inicialmente bajo la forma de dictadura 

del proletariado. Consecuentemente, las regiones y 

los países capitalista atrasados sólo conocerán el 

desarrollo en el marco de la revolución proletaria. 

Sería otro error imperdonable el sostener que 

todas las corrientes federalistas son repuestas desde 

la derecha reaccionaria. No. Durante la historia del 

país hemos podido constatar que estas corrientes, 

unas veces, han sido dirigidas por la derecha 

reaccionaria y otras, por corrientes progresistas. 

Ambas apuntando a perspectivas diferentes. Por 

ejemplo, en Santa Cruz, en la segunda mitad del 

siglo XIX, surgió un movimiento dirigido por 

Andrés Ibáñez que, durante el corto tiempo que 

gobernó la región, promulgó leyes sociales como la 

abolición de toda forma de servidumbre y afectó 

seriamente al gran latifundio; terminó siendo 

derrotado militarmente por el gobierno central con 

la ayuda de los terratenientes. Actualmente 

tenemos los movimientos de Santa Cruz y el 

potosino que apuntan a perspectivas diferentes, 

el primero, por estar dirigido por la oligarquía 

empresarial – terrateniente cruceña, apunta a 

ligarse al mercado mundial y apostar allí la 

posibilidad de su desarrollo regional, se trata de 

un movimiento derechista y proimperialista; el 

potosino, por el contrario, tiene como eje de su 

política la defensa de los recursos naturales y 

particularmente del litio, en esa medida, adopta 

una postura antimperialista. El POR apoya el 

movimiento potosino tratando de ligar su lucha 

regional con la lucha de clases que se libra en el 

país, orientándola hacia la perspectiva de la 

revolución proletaria. 
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El Ministerio de Educación anuncia cambios en los contenidos curriculares para el 

próximo año 

PUGNA ENTRE LAS TENDENCIAS PACHAMÁMICAS 

 Y LAS SUPUESTAMENTE CIENTÍFICAS 

Los discursos del presidente y del 

vicepresidente aparecen contradictorios, Arce 

en ocasión de la inauguración de un evento 

educativo convocados por el Ministerio de 

Educación ha sostenido que la calidad de la 

educación en el país deja mucho que desear y 

lo que corresponde es cambiar de rumbo a la 

reforma “Siñani – Pérez”. Ha indicado que la 

educación boliviana tiene que cambiar, a la par 

con los cambios que se están operado a nivel 

mundial, acentuando en los contenidos 

curriculares los conocimientos científicos para 

poner a la educación a tono con los cambios 

tecnológicos que exige el momento actual; ha 

señalado la necesidad de incorporar los 

programas de evaluación vigentes a nivel 

internacional para determinar si los alumnos de 

todos los niveles del sistema educativo 

alcanzan los parámetros del razonamiento 

lógico – matemático, de los conocimientos de 

las ciencias naturales como física y química y 

si los alumnos han mejorado en el manejo del 

lenguaje logrando la lectura comprensiva. Sin 

duda, este discurso está reflejando la presión 

que les llega desde la clase media de las 

ciudades frente a la situación calamitosa de la 

educación cuya crisis ya se arrastra desde los 

orígenes de la república, hoy agravada por la 

aplicación de la reforma educativa posmoderna 

y anticientífica del MAS. Esta posición de Arce 

es frecuentemente reforzada por el Vice 

Ministro de Educación Superior. 

Por otra parte, los discursos de Choquehuanca 

apuntan en dirección opuesta en sentido de 

acentuar la tendencia fundamentalista 

pachamámica de la reforma, sobrevalorar los 

conocimientos ancestrales y relativizar el valor 

de la ciencia universal. Esta tendencia es 

reproducida por el Vice Ministro de Educación 

Regular que, últimamente, ha estado haciendo 

campaña para que los conceptos de 

despatriarcalización, de descolonización y el 

respeto a la madre tierra cobren más fuerza en 

los contenidos del nuevo currículo. 

El currículo que viene anunciando el Ministerio 

de Educación ¿será una mescolanza de ambas 

corrientes contrapuestas o la imposición de una 

de ellas sobre la otra? Por lo que han podido 

constatar algunos maestros de base de la 

modalidad de educación alternativa es que 

existe una sensible reducción y deformación de 

los contenidos de las materias científicas; si 

esta es la tendencia generalizada en las 

diferentes disciplinas científicas es señal de que 

el pachamamismo se habrá vuelto a imponer 

condenando a la educación a una mayor 

degradación.  

Será preciso que el magisterio organizado 

elabore una posición respecto a los nuevos 

contenidos curriculares con la finalidad de 

plantear un debate público con el Ministerio de 

Educación y dejar sentado que los maestros no 

serán responsables de la profundización de la 

crisis educativa en este país. El Comité 

Ejecutivo Nacional de la Confederación de 

Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia 

debe convocar inmediatamente a una 

conferencia nacional para analizar críticamente 

las nueva malla curricular y poner al desnudo la 

incapacidad de este gobierno para modificar 

radicalmente su reforma  anticientífica vigente, 

El magisterio urbano debe ponerse a la cabeza 

de los padres de familia y de las organizaciones 

sociales para movilizarlas con la finalidad de 

mejorar la calidad de la educación exigiendo 

mayor presupuesto y superar definitivamente la 

reforma masista que es sinónimo de barbarie. 
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LA CADUCIDAD DE LA CLASE DOMINANTE 
 

Todo el país ha estado soportando lo que no puede 

menos que llamarse una chacota politiquera entre dos 

expresiones políticas de la incapaz burguesía nativa en 

la disputa mezquina por el Poder en perspectivas a las 

elecciones del 2025. 

El gobierno de Luis Arce Catacora empeñado en 

tratar de convencer a los hambrientos, contra la 

realidad, que la situación económica del país va viento 

en popa, que salimos adelante, etc. mostrando 

indicadores macroeconómicos que ocultan los efectos 

sociales de una distribución inequitativa de los pobres 

recursos del país. La miseria entre las mayorías se 

ahonda en tanto que surgen una ínfima minoría que se 

hace cada vez más rica. 

En su discurso informe de sus dos años de 

gobierno, Arce hace hincapié en la estabilidad 

económica, baja inflación, tipo de cambio fijo respecto 

al dólar, subvención del precio de los combustibles, 

índice de crecimiento del 4,13%, etc., atribuibles a su 

“modelo económico social comunitario”, en medio de 

un mundo agobiado por la recesión económica 

mundial. 

Pero lo que no dice es que la principal fuente de 

ingreso del Estado: la venta de gas al Brasil y la 

Argentina está en total declive, que nos estamos 

comiendo las reservas del Banco Central, que nos 

estamos endeudando hasta el cuello y el gobierno está 

rascando la olla metiendo mano a los recursos internos 

como los fondos de pensiones y busca desesperada 

mente acentuar la política entreguista del país en favor 

de la inversión extranjera imperialista. Ni una palabra 

sincera sobre esta situación ni cómo espera salir de 

ella. 

 

Tomamos algunos datos de un interesante artículo 

de Enrique Velasco en Brujula Digital (11 11 22) que 

señala: 

1.- El “milagro boliviano” no es tal: estamos en la 

cola de América Latina . 

2.- Estructuralmente, los hogares que dependen de la 

economía formal, han sido afectados por el 

deterioro de la distribución primaria del ingreso 

que cayó del 40,5% (promedio 1990 a 2005), a 

32,6% (promedio 2006-16).  

3.- La economía creció por el sector externo, más que 

por mayor producción y consumo nacional: el 

aumento de la demanda global interna se debe al 

aumento de la inversión pública, pero el consumo 
de los hogares cayó 6% y el aporte de las 

importaciones respecto al consumo de los 

hogares, sube del 37% entre 1990-05, al 55% en 

2006-19. 

4.-  Estructuralmente, crecieron los sectores que menos 

deberían crecer: el agregado “FAPI” (sector 

financiero, administración pública, e impuestos), que 

no genera ni valor agregado ni empleo, en 2000-05 

aportaba un 20% al crecimiento del PIB, pero hacia 

el 2015 llega al 50%, superando los aportes del resto 

de la economía (la real y la extractiva).  

5.- El crecimiento es desigual y episódico, tanto 

territorial como sectorialmente: es evidencia de la 

ausencia de políticas de desarrollo y de 

diversificación productiva que se ajusten a un marco 

de “autonomías efectivas” para responder, adecuada 

y oportunamente, a las realidades regionales y 

locales, articuladas creativamente en estrategias 

compartidas de desarrollo. 

6.- Bolivia es un líder mundial de informalidad y 

precariedad del empleo: es el origen de la pobreza 

persistente, porque con el eufemismo de 

emprendedurismo, se oculta al cuentapropismo 

obligado y la autoexplotación laboral a la que está 

forzada el 85% de la fuerza laboral, por la 

incapacidad estructural de la economía para crear los 

200 mil empleos dignos que, anualmente, demanda la 

sociedad. 

7.- El Estado quita a las personas más recursos de los 

que da en bonos: entre 2008 y 2016, los bonos 

pagados sumaron 22 mil millones de bolivianos, pero 

los asalariados dejaron de percibir 170 mil millones 

por la reducción de su participación en la distribución 

del ingreso. El “government take” aplicado a 

ENTEL, BoA o al sector financiero, afecta a los 

usuarios de esos servicios –el pueblo boliviano– que 

está obligado a pagar tarifas (o intereses) más altas 

por servicios que no siempre son de calidad. 

8.- La reducción de la pobreza moderada y extrema no es 

realista ni sostenible: resulta de aumentar el ingreso 

en el eje central, a personas con baja escolaridad, del 

sector informal y en actividades no transables; 

respecto a países vecinos, existen enormes brechas en 

la calidad de vida. 9. El manejo fiscal-impositivo es 

un fuerte incentivo a la informalidad, y la causa más 

directa de la distorsión del equilibrio entre la 

capacidad del aparato productivo y la demanda, 

relación que determina la capacidad de crear empleo 

digno, el cimiento del crecimiento sostenido. 10. La 

financiarización ha tenido muy poco impacto (si 

alguno) en la diversificación productiva, pero ha 

acentuado la desigualdad: el modelo vigente 

benefició expresamente al sistema financiero en 

magnitudes que superan, de lejos, lo sucedido en el 

“período neoliberal”. 
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Desde Santa Cruz.  

PELEA POR INTERESES DE LA VIEJA Y NUEVA 

DERECHAS NOS LLEVARÁ A MAYOR POBREZA  

El Comité Cívico con sus logias, los camachistas, los demócratas de Costas y los seguidores de 
Samuel, hasta la alcaldesa Sosa, compiten por mostrarse muy radicales, dicen estar 
comprometidos con los intereses de Santa Cruz, pero eso es algo muy difuso. Ahora llaman a 
un paro cívico a sabiendas de la miseria de la población que necesita salir a trabajar para 
sobrevivir tras meses pagando la crisis de la pandemia.  Esta gente está preparando una 
guerrita irresponsable a nombre de las manoseadas “democracia y libertad”, cree que así 
conseguirá votos, pero no les importa para nada la crisis económica que están soportando los 
pobres. 

Los camachistas desesperados por llegar como sea al poder, para engordar más a sus 
empresas, presionan sobre Calvo del Comité Cívico, los Costas, Marinkovic, Matcovic, Doria 
Medina, para que se radicalicen más y más y tomen el camino del fanatismo. “Hordas” 
camachistas exigen para que se haga paro. El Comité les ha dado gusto pero no ha sido 
suficiente, ellos quieren uno indefinido, uno brutal. Tras tomar el Comité Cívico pidieron la 
renuncia del presidente Calvo, están en lucha fratricida. 

Del otro lado están los masistas impostores, falsos socialistas corruptos, con mucha soberbia 
producto de un triunfo que no es suyo, liberando de juicios a los exministros y 
narcotraficantes, anulando los dos tercios para someter a la oposición y matándose por tomar 
el control del Estado, de las pegas. Se ríen del desastre al que la oposición ha llegado. 

Ambas tendencias que aparecen enfrentadas, son corruptas y sirvientes de los grandes 
empresarios y las trasnacionales. Ninguno habla de los despidos, de la rebaja de salarios, de la 
miseria de los comerciantes, etc. No les interesa el pueblo y sus necesidades.  

Los trabajadores, gremialistas, campesinos, vecinos de las barriadas, debemos sacudirnos de 
estos parásitos y organizarnos para defendernos y salir a las calles a luchar por el derecho al 
trabajo, a la estabilidad laboral, por salud y educación.  

 

¡¡¡Hasta cuándo los ricos seguirán hablando a nombre del pueblo sin consultarle!!! 

¡Abajo el paro cívico impulsado por la vieja derecha derrotada! 

¡Abajo los masistas corruptos! ¡Ambos son sirvientes de los empresarios! 

¡¡¡El pueblo que sufre, a organizarse y luchar por estabilidad laboral, salarios, salud y educación!!!  

¡¡¡Viva la lucha por un gobierno de obreros y campesinos!!! 

Partido Obrero Revolucionario – Santa Cruz 
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SOBRE EL CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL EN QATAR 

EN EL CAPITALISMO NADA SE SALVA DE SU 
MERCANTILIZACIÓN POR PODEROSAS TRANSNACIONALES  

“Deporte” proviene de la palabra 

latina “deportare”, que significa 

divertirse y descansar. Es decir, que 

en sus orígenes se ha de haber dado 

como una forma de convivencia 

social, de competencia recreativa, de 

pasatiempo placentero, de diversión 

a través del ejercido físico. 

La práctica del deporte entre la 

población mantiene esa condición, 

es diversión de fin de semana para 

compartir entre los amigos.  

Destaca en la preferencia de la gente 

el futbol que es a nivel mundial el 

más conocido y el que más 

adherentes tiene. 

La profesionalización del deporte es 

un producto del capitalismo que 

convierte todo en mercancía y en 

negocio multimillonario de grandes 

corporaciones.  

En los campeonatos profesionales se 

mueven intereses económicos 

gigantescos, más grandes cuantos 

más fanáticos tiene un determinado 

deporte. Los intereses de estas 

corporaciones son las que se 

imponen y que desvirtúan el 

deporte.  

Nos referimos a esto a consecuencia 

del Mundial de Futbol que se 

desarrolla allá lejos en Qatar pero 

que concita la atención del mundo 

entero y al que lo medios de 

comunicación y toda clase de 

negociantes le dan la primera 

prioridad y que pone de manifiesto 

la inmoralidad con que se organizan 

estos campeonatos. 

“LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL EN UN 

CEMENTERIO DE OBREROS MUERTOS 

“El Mundial en Qatar es una crónica repleta de sangre y 

capital esclavista. Esta Copa que se disputará en el Emirato es 

reflejo de la distopía del capitalismo. Estadios construidos por 

obreros tratados como esclavos contemporáneos trabajando a 

temperaturas de hasta 50 grados, y una teocracia feudal de una 

familia dinástica haciéndose de oro comprando voluntades 

para mostrarse ante el mundo  

No obstante el lujo exterior y desarrollo capitalista que 

demuestran las ciudades, en Qatar coexiste un sistema 

estructural oscurantista medieval: de castas, apartheid, 

discriminación racial y hacia la mujer. Las nacionalidades 

occidentales y cataríes oprimen y pisotean los derechos 

humanos de las nacionalidades de trabajadores migrantes del 

sur de Asia y África. 

“En Qatar los trabajadores con jornadas laborales de hasta 18 

horas no tienen derecho a huelga ni a afiliación sindical, para 

cambiar trabajo tienen que tener la venia de su empleador, es 

decir, una sumisión absoluta al patrón por parte de los obreros 

migrantes. Muchos de ellos para conseguir trabajo han tenido 

que pagar sumas elevadas de dinero, entre 500 y 4.300 

dólares, a agencias de contratación sin escrúpulos de Estados 

Unidos e India que hacen negocio con este mercadeo de mano 

de obra barata. 

“Fuentes como el "The Guardian" ha cifrado más de 6.500 

trabajadores muertos en la construcción de los estadios, 

obviamente resultado de la súper explotación laboral. Por más 

rico que sea el Emirato es igual de explotador y opresor.. pues 

nada escapa a la descomposición visceral del capitalismo.” 

Un día a la familia real Al Thani, se le ocurrió comprase el 

mundial de futbol y lo hicieron, “un millón de dólares a 

ciertos delegados de la Concacaf (Centroamérica) Un millón 

y medio a otros de la Conmebol (Sudamérica) Un par de 

millones por aquí y otro más allá… Dicen que el crack del 

fútbol francés Michel Platini, que se las daba de virgen, 

casto y puro, cobró 7,5 millones de dólares. Y el capo di tutti 

capo, el argentino Julio Grondona (fallecido el 2014) se 

embolsó 10 palos verdes por dar el sí a Qatar 2022.” 

(DE: Notas de denuncia, entre muchas, que circulan en las redes sociales) 
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TRABAJADORES MINEROS DE HUANUNI 
BLOQUEAN EL CENTRO PACEÑO EXIGIENDO 

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS. 

La Paz, 15 noviembre 022 (RENNO).- Mineros de 

Huanuni paralizan la  Avenida Mariscal Santa Cruz 

exigiendo el cumplimiento de acuerdos suscritos con el 

Ministerio de Minería, referidos a la deuda por la venta de 

concentrados de estaño a la estatal metalúrgica de Vinto. El 

Secretario de Conflictos del STMH, informa acerca de la 

movilización y recuerda que la deuda supera los 50 

millones de dólares. 

TRABAJADORES DE INDUSTRIAS “BELÉN” 
RETOMARAN MEDIDAS DE PRESIÓN, 

DENUNCIAN QUE LA MINISTRA ACTÚO A FAVOR 
DE LA PATRONAL. 

Santa Cruz, 18 noviembre 022 (RENNO).- Los 

trabajadores despedidos ilegalmente de Industrias Belén 

denunciaron a la Ministra de Trabajo por actuar a favor de 

la empresa emitiendo una Resolución Ministerial que anula 

su conminatoria de reincorporación laboral. Anuncian que 

no se rendirán, que realizarán un amparo constitucional 

contra dicha Resolución, tomarán nuevas medidas de 

presión y de ser necesario tendrán que marchar 

nuevamente hacia la ciudad de La Paz. Piden apoyo de los 

sindicatos de base para revertir esta resolución que se 

constituye en un mal precedente para todos los trabajadores 

del país, puesto que el Ministerio de Trabajo declina 

competencia en casos supuestamente controvertidos que 

ameritan etapa probatoria, lo que impedirá que los 

trabajadores despedidos puedan acceder a la Ley Corta 

TRABAJADORES DEL SINDICATO “IMBA” MARCHAN 
HASTA LA FISCALÍA EXIGIENDO SE CUMPLA EL 

LAUDO ARBITRAL Y SE RECHACE EL PROCESO PENAL 
INICIADO POR LA GERENCIA EN CONTRA DE 16 

TRABAJADORES DE BASE 

Cochabamba, 16 noviembre 022 (RENNO).- Trabajadores 

de IMBA que se encuentran en 60 días de paro de brazos 

caídos dentro la fábrica por el incumplimiento del laudo 

arbitral, realizaron una marcha en la aduana nacional 

dónde se encuentra la fiscalía especializada contra delitos 

de corrupción. Los trabajadores exigen al fiscal de materia 

que rechace el caso y no se continúe con proceso porque 

existe un laudo arbitral que otorga el derecho al paro legal 

y al no existir delito, el fiscal tiene la obligación de 

rechazar la demanda interpuesta por la gerencia. De igual 

manera, al mitin de protesta asistió la Federación de 

Fabriles y la Central Obrera Departamental en apoyo a los 

trabajadores de IMBA que hace 60 días se encuentran en 

paro de brazos caídos. 

 

ESCALADA DEL CONFLICTO 
EN EL PLAN 3000 CON 

SAQUEO DE PUESTOS DE 
COMERCIANTES 

Santa Cruz,17 noviembre 022 

(RENNO). Los pequeños 

comerciantes ubicados cerca a la 

Rotonda del Plan 3000 sufrieron 

anoche saqueos, en una escalada en el 

conflicto que vive Santa Cruz desde 

que se inició el paro cívico, 

principalmente en la ciudadela 

Andrés Ibáñez. Todas las noches hay 

enfrentamientos, gasificaciones, pero 

ahora además son saqueos. Ese 

fenómeno no se repetía desde el año 

2008 cuando la disputa era en torno a 

si había o no autonomía. Esta es una 

disputa por el control del Plan entre 

los que no quieren someterse al paro 

cívico y los que quieren obligarles. 

La disputa se da entre los filomasistas 

asentados en el obelisco y los 

procívicos asentados en el barrio La 

Campana. Ayer ya se rumoreaba que 

el conflicto sería más serio y que 

habría saqueos. A cierta hora 

arreciaron los enfrentamientos pero, 

finalmente, fue sobrepasada la policía 

y los saqueos se iniciaron, donde 

malvivientes del Plan y de otros 

lugares de Santa Cruz fueron 

señalados como responsables, aunque 

alguno indica con precisión que el 

responsable es el gobernador 

Camacho. El edificio del alojamiento 

Tupiza sufrió la destrucción de todos 

los vidrios de la fachada y también 

fue saqueado porque se dice que allí 

se alojaban masistas. Vehículos 

también resultaron afectados. Los 

pequeños negocios saqueados fueron 

bicicleterías, carnicerías, ventas de 

celulares, etc. Los dueños de los 

negocios ahora están obligados a 

quedarse en sus negocios a cuidarlos, 

junto a los vecinos tomaron la 

rotonda y organizarán olla común y 

no abrirán sus puertas porque temen 

más saqueos. 
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SANTA CRUZ: 

FABRILES DEBEN LUCHAR PARA 

IMPEDIR QUE LOS EMPRESARIOS 

DESCARGUEN SOBRE SUS 

ESPALDAS LAS PERDIDAS POR LOS 

DÍAS DE PARO CÍVICO  

La patronal en Santa Cruz ha dado 

arbitrariamente días de vacaciones a cuenta 

de los días de paro cívico, en otras 

industrias los ha largado a descansar sin 

pagarles salarios por esos días, descuentan a 

quienes no llegaron a trabajar sin que le 

haya facilitado el transporte. El Ministerio 

de Trabajo no ha hecho nada para evitar 

esta situación, solo emitió un comunicado 

que los empresarios han dicho que no 

cumplirán.  

En marcha los trabajadores exigieron que el 

Ministerio de Trabajo emita una resolución 

donde establezca que las empresas de Santa 

Cruz no atentarían contra los derechos de 

los trabajadores por los días de paro, pero el 

Ministerio de Trabajo no emite dicha 

resolución.  

Los trabajadores de Santa Cruz deben 

insistir en la realización de movilizaciones 

independientes del gobierno y los cívicos, 

para evitar que la patronal descargue sobre 

sus espaldas las pérdidas generadas durante 

el paro cívico.  

SINDICATOS QUE RECURREN A LA VÍA 

LEGAL SIN LA ACCIÓN DIRECTA COMO 

PRINCIPAL ARMA SON VULNERADOS EN SUS 

DERECHOS 

En otros sindicatos podemos evidenciar la dramática 

situación donde los trabajadores han visto vulnerados 

sus derechos y que, teniendo resoluciones o laudos a su 

favor, éstas no se cumplen, al contrario, son burlados 

por los empresarios con el silencio cómplice de 

dirigentes y del gobierno. 

Los sindicatos que han priorizado los trámites legales 

subordinando la acción directa se mantienen en su 

lucha aislados y en el laberinto del legalismo, táctica 

impulsada por la federación que llama a los 

trabajadores a esperar y aguantar. 

La receta de los malos dirigentes (legalismo, paciencia 

y diálogo) ha fracasado.  Muchos de los trabajadores 

por culpa de la receta de la burocracia para enfrentar 

los conflictos han terminado por abandonar la lucha 

debido a la desmoralización, dispersión, y la necesidad 

de buscar el sustento para sus familias. 

Tenemos que asimilar la experiencia y confiar en 

nuestras propias fuerzas para preparar la batalla contra 

la política chupa sangre de los empresarios y del 

gobierno. Solo nos queda la acción directa para hacer 

cumplir las resoluciones, el pago de salarios y no se 

vulneren más nuestros derechos, así como lo hicieron 

nuestros compañeros de FINO I.A.S.A. y MANACO, 

que, con sendos paros de la producción demostraron 

que la riqueza de la empresa la generan ellos, y 

lograron arrancar a la patronal un bono de exportación 

y/o sus salarios devengados. 

 

Para lograr la reincorporación y reapertura de la producción en 

empresas cerradas la presión debe ser sobre el gobierno, no 

ilusionarse en la Ley Corta 

Varios sindicatos fabriles a nivel nacional donde se ha despedido masivamente y paralizado la producción 

o cerrado la empresa, están en proceso de adecuación a la Ley Corta esperando que con esta puedan ser 

restituidos a su fuente laboral, volver a producir y acceder a sus salarios. Sin embargo, esta Ley no 

garantiza el reinicio del proceso productivo, la empresa puede reincorporar, pero sin pagar salarios y luego 

volver a despedir y así realizar una serie de maniobras para cansar a los trabajadores y hacer que  acepten 

su liquidación.  

De ahí que la única manera de que se pueda forzar a las empresas a reincorporar y producir para garantizar 

los salarios y estabilidad laboral, es presionando sobre el gobierno con medidas de acción directa, y si los 

empresarios no quieren retomar la producción, corresponde exigir al estado su estatización sin 

indemnización y bajo control obrero colectivo. 
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RASGOS FASCISTAS SE PRESENTAN EN EL GOBIERNO Y LOS CÍVICOS DE LA 

VIEJA DERECHA, AMBOS GOLPEAN SOBRE LOS TRABAJADORES 

La burocracia sindical de la COB señala que hay que defender al gobierno de la vieja derecha fascista 
atrincherada en el Comité Cívico de Santa Cruz y del facho Camacho, dicen además que no debemos 
movilizarnos por nuestras necesidades porque nuestra lucha puede ser capitalizada por los fascistas. 

Compañeros, el fascismo es una corriente política que busca imponer una dictadura secante para 
sostener el régimen capitalista explotador utilizando como base social a la clase media empobrecida, 
comerciantes, gremialistas, campesinos, etc. 

 En el conflicto en Santa Cruz tanto los masistas, como los cívicos tratan de arrastrar a la clase media 
empobrecida en sus pugnas por el poder. Ambos además en sus discursos utilizan discursos cargados de 
regionalismo e indigenismo acentuando la falsa pelea entre cambas y collas. Ambos utilizan aparatos de 
choque, intentan con el matonaje y la represión acabar con las tendencias independientes del gobierno 
y la vieja derecha en el movimiento obrero y popular. Ambas fuerzas ya han estado en el poder y ha 
reprimido utilizando el aparato policiaco y judicial para contener el descontento popular.  

De ahí que la derrota de las tendencias fascistas no pasa por defender al MAS que es aliado de los 
grandes terratenientes del oriente y sirviente de las trasnacionales, la derrota de estas tendencias 
fascistas presentes tanto en el MAS como en los cívicos de la vieja derecha, pasa porque la clase 
obrera avance en recuperar su independencia política y arrastre detrás de si al grueso de la clase 
media empobrecida del país para plantearse la lucha por sus necesidades inmediatas, toma del poder 
político y la conformación de un gobierno de obreros y campesinos.  

ANDACABA LOGRA LA REAPERTURA DE LA MINA PRESIONANDO AL 

GOBIERNO MEDIANTE LA ACCIÓN DIRECTA 

Superaron el legalismo interminable y eso de ir a presionar a los jueces. 

Después de casi dos años de adeudo de salarios y cese de operaciones de la mina por parte de 
“Pionner Mining”, lograron realizar una contundente movilización logrando el apoyo de los 
diferentes sectores de trabajadores de la ciudad de Potosí a través de la COD. Dicha movilización 
logro torcer el brazo a la empresa transnacional y al Ministerio de Minería, logrando el reinicio de 
actividades productivas en la mina y el pago de un sueldo para empezar. De seguro que la empresa 
sin que medie presión no cumplirá con todos los acuerdos por lo que los trabajadores no deben 
bajar la guardia y mantener el estado de emergencia para cualquier eventualidad que peligre 
nuevamente la estabilidad de los trabajadores.  

En esta última movilización los compañeros de Andacaba ya no presionaron sobre los jueces por 
acelerar procesos interminables, decidieron tomar el toro por las astas y apuntar sus medidas 
contra el gobierno que es quien debe hacer respetar la estabilidad laboral. Un ejemplo para los 
compañeros fabriles del país muchos de los cuales están entrampados en proceso legales de nunca 
acabar, estos deben unirse y superar el escollo del legalismo y a la dirigencia vendida al gobierno 
que promueve la presión hacia los jueces pero no hacia el gobierno.  
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EL SAQUEO DEL ORO BOLIVIANO: EMPRESAS CHINAS SE 
ESCONDEN TRAS COOPERATIVAS MINERAS 

En el norte de La Paz, Bolivia, decenas de compañías chinas operan las 24 horas del día, los 

365 días del año, para extraer oro. En los papeles éstas no existen, pues se ocultan tras 

cooperativas mineras que reciben una renta a cambio de mantener el secreto. 

Por: Sergio Mendoza 

…El trabajo en los campamentos mineros en Mayaya, 

una comunidad en el bosque amazónico del norte de La 

Paz, nunca para, o casi nunca. Miles de obreros 

trabajan por turnos de 11 horas en gigantescas zonas de 

suelo estéril, contaminado, desértico, que se abre paso 

como una enfermedad… Los mineros trabajan para 

empresarios chinos. Una asociación ilegal entre 

cooperativas bolivianas e inversionistas extranjeros (en 

su mayoría del gigante asiático) han hecho realidad 

esta devastación con la complicidad del Estado 

boliviano. La minería aurífera ha destruido la 

naturaleza en estas poblaciones y el impacto llega al 

Madidi, una de las áreas más importantes del mundo en 

biodiversidad. Cada día, a cada hora, miles de litros de 

agua con mercurio y otros contaminantes tiñen los ríos 

que desembocan en esta área protegida. 

Unas cuadras al norte de la plaza central… se 

encuentra Ernesto, quien trabaja en la minería desde 

hace 12 años… “A nosotros nos contrató la 

cooperativa. Así es la cosa, la cooperativa obtiene el 

permiso del Gobierno y le pagan al dueño de las tierras 

para trabajar aquí. Se gana más que en la ciudad, el 

sueldo más bajo estará por los Bs 3.500, otros pueden 

ganar hasta Bs 8.000 si operan máquinas”. Ernesto es 

de Cochabamba, y cuenta que Mayaya, municipio de 

Teoponte, está poblado de extranjeros chinos, muchos 

de ellos indocumentados, que extraen kilos de oro sin 

dejar nada a cambio para las comunidades, más que 

destrucción… “Los chinos se llevan todo y no dejan 

nada para el pueblo, pero el Gobierno no dice nada” 

nos dice un hombre… 

El lugar se llama Catea… El lugar está a nombre de 

una cooperativa, según los mineros que allí trabajan; 

pero en realidad, quien extrae el oro sin tregua y echa 

montón de desechos tóxicos al río es una empresa 

china. Llegaron a un acuerdo con la cooperativa al 

margen de la ley, así ambos se benefician: la 

cooperativa obtiene entre un 25% y 40% de las 

ganancias sin trabajar ni poner capital, y la compañía 

china se lleva hasta un 75% del valor del oro sin pagar 

impuestos. El que pierde es el país y las comunidades, 

que reciben migajas mientras son despojadas de sus 

riquezas naturales, como ha ocurrido desde la 

colonia… El dirigente justificó estas acciones por la 

falta de capital de inversión de algunas cooperativas. 

“Ahí se aprovechan los chinos, colombianos y otros”… 

Las empresas fantasmas se libran de pagar hasta 

un 37,5% de impuesto a las utilidades (IUE), un 

13% de impuesto al valor agregado (IVA), un 

3% de impuesto a las transacciones (IT), y hasta 

un 7% de regalías para las regiones donde 

operan. Tras la fachada de una cooperativa, las 

regiones sólo reciben un 2,5% de regalías, y se 

espera que el Estado reciba en un futuro sólo un 

4,8% de impuestos. Este último tributo, bajo 

como ninguno, fue concedido por el Gobierno 

para las cooperativas por ser sus aliados 

políticos, pero en fondo también beneficiará a 

las compañías fantasma. 

Estos beneficios se basan en “una política 

entreguista” de los recursos naturales, dijo el 

investigador especializado en temas mineros del 

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y 

Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta. Con estas 

ventajas “muchos optan por hacerse pasar por 

cooperativas, otros hacen acuerdos ilegales y la 

producción sale como si fuera de una 

cooperativa y no de una empresa”, añadió. 

Según datos del Ministerio de Minería, al primer 

trimestre de 2022 el 99% del oro producido en 

Bolivia se registró como si hubiese sido 

producido por las cooperativas y sólo el 1%  por 

empresas privadas; pero en realidad una enorme 

e incalculable cantidad de oro es extraído por 

privados ocultos tras cooperativas, señaló 

Zaconeta.  

Rastrear a estas compañías fantasmas es una 

tarea casi imposible. Se sospecha que sus 

capitales están ligados a otras actividades 

ilícitas, como el narcotráfico. Distintas fuentes 

relacionadas con el asunto señalaron que éstas 

no están registradas en el país, sus transacciones 

se hacen en efectivo, sin dejar huellas en el 

sistema financiero, y su oro se vende en el 

mercado negro boliviano para sacarlo hacia el 

extranjero. La Amazonía boliviana “se está 

convirtiendo en territorio de sacrificio a título de 

cooperativa que no lo es”, concluyó Zaconeta... 

Artículo completo en: 

https://www.noticiasfides.com/economia/el-

saqueo-del-oro-boliviano-empresas-chinas-se-

esconden-tras-cooperativas-mineras-418948 

https://www.noticiasfides.com/economia/el-saqueo-del-oro-boliviano-empresas-chinas-se-esconden-tras-cooperativas-mineras-418948
https://www.noticiasfides.com/economia/el-saqueo-del-oro-boliviano-empresas-chinas-se-esconden-tras-cooperativas-mineras-418948
https://www.noticiasfides.com/economia/el-saqueo-del-oro-boliviano-empresas-chinas-se-esconden-tras-cooperativas-mineras-418948
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MASISTAS COBARDES EMPEÑADOS EN REPRIMIR AL TROTSKYSMO 

La poderosa movilización de los maestros de La Paz, 

logró arrancar a sus dirigentes de las celdas del Gobierno, 

pero el proceso abierto contra ellos sigue su curso. Ya 

fueron citados a la reconstrucción de los hechos de la 

fase investigativa. 

Su delito, haber ingresado al Ministerio de Trabajo 

forzando una puerta, para instalarse en huelga de hambre 

exigiendo que el Gobierno libere los fondos de la 

Federación después de seis meses en los que al 

Ministerio de Trabajo no le daba la gana de reconocer a 

la nueva directiva urmista del magisterio y al Banco 

Unión no le daba la gana de habilitar las firmas de la 

nueva directiva hasta que el ministerio de Trabajo 

reconozca oficialmente a la nueva dirección .Una burda y 

torpe represalia contra una dirección revolucionaria a la 

que no han podido ni podrán doblegar. 

En Sucre, este sábado 25 de noviembre el juzgado 

decidirá la apertura de proceso contra el dirigente de la 

COD de Chuquisaca, Rodrigo Echalar Moros, acusado 

por los acontecimientos de noviembre de 2019 que 

produjeron la caída del gobierno de Evo Morales después 

de 21 días de protestas de múltiples sectores de la 

población indignados por el fraude electoral electoral en 

las elecciones generales de octubre de 2019. 

El POR ha combatido al MAS desde el primer día en 

que llegó al Gobierno apoyádo en el sentimiento de 

reivindicación nacional de la Bolivia india por la 

condición indígena-campesina del Evo Morales. 

Señalamos que el indígena Evo Morales al declarar su 

respeto a la gran propiedad privada burguesa 

desarrollaría una política al servicio de los explotadores, 

contra el pueblo trabajador de profunda raigambre 

indígena. Que toda su verborrea “revolucionaria” y 

“antiimperialista” era pura pose. Los hechos se han 

encargado de confirmar nuestro pronóstico.  

En los acontecimientos de noviembre de 2019 el POR 

estuvo en las calles procurando que la rebelión popular 

contra Evo Morales derivara en una salida revolucionaria 

que superara la impostura masista, diferenciándonos de la 

ultraderecha capitaneada por el Facho Camacho que 

finalmente se impuso por la ausencia de la clase obrera 

que no logró sacudirse de la influencia masista aunque 

tampoco salió a defender al gobierno del MAS para 

impedir su caída. 

Bajo consigna de NI MESA, NI EVO, NI EL FACHO 

CAMACHO, llamamos a los trabajadores a todos los 

oprimidos a independizarse los conspiradores de la vieja 

derecha que no tardó en mostrar su rostro horroroso 

cargado de odio racista, de corrupción desenfrenada y de 

radical proimperialismo. 

PORTADA DE MASAS No. 2610, 8/11/19 

 “Al gobierno del M.A.S. hay que sacarlo no sólo por fraudulento y maniobrero, sino por impostor, por 

corrupto, porque es un gobierno al servicio de los opresores, del imperialismo, porque es la nueva derecha tan 

vende-patria como el neoliberal derechista Carlos Mesa. 

“¡QUE SE VAYA! 

“Pero a quienes corresponde sacarlo es a los obreros, a los explotados, a los oprimidos, a los que soportan la 

dictadura masista que es dictadura burguesa, definitivamente antiobrera y antipopular. 

“¡FASCISMO PURO! 

“Los opositores de la vieja derecha neoliberal y los “demócratas” del CONADE, buscan maniatar el 

descontento popular aglutinándose alrededor de nada menos que el empresario cruceño, Luis Fernando 

Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, expresión de la ultraderecha fascista y racista y que 

proclama ser el enviado Dios para fulminar a Evo Morales. 

“¡LOS EXPLOTADOS NO PODEMOS MARCHAR BAJO EL MANDO DEL FACHO CAMACHO! 

“Reivindicamos la lucha independiente de las masas movilizadas y convocamos a los obreros, a los campesinos 

a los oprimidos a cerrar filas para luchar por nuestras propias reivindicaciones contra el gobierno burgués 

que resulte de esta pugna entre la nueva y la vieja derechas.” 

Los múltiples pronunciamientos en apoyo a Rodrigo Echalar en el país y desde el exterior deben materializarse 

en movilizaciones y acciones de presión para evitar que la cobardía masista vuelque su odio contra la corriente 

revolucionaria en la persona de Rodrigo Echalar y los dirigentes urmistas de La Paz. 

Esto, mientras al Facho Camacho, atrincherado en Santa Cruz, el Gobierno no se atreve a tocarle un pelo. 

  

http://www.facebook.com/PORBoliviano
http://www.masas.nu/
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